
Taller 10. ¿Cuántos, si varias veces más?

1 Lucía y Diego coleccionan conchas. Lucía tiene 84 conchas 
en su colección y Diego tiene 2 veces más. ¿Cuántas conchas 
tiene Diego?

84

84

84

?

• Leo el problema dos o tres veces.

• Pienso en silencio:

 – ¿Qué conozco?
La cantidad de conchas que tiene Lucía.
Que Diego tiene 2 veces más conchas.

 – ¿Qué tengo que averiguar?
La cantidad de conchas que tiene Diego.

Comprendo el problema.
1

Datos:

Organizo los datos…
2

Solución:

Operación:

Diego tiene 168 conchas.

… y resuelvo el problema.
3

¿Tu solución  
tiene sentido?

Sí, porque si sumo 2 veces 
84, el resultado es el 

mismo.

4

➥

8 2
× 2
1 6 8
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Taller 10. ¿Cuántos, si varias veces más?

2 Virginia y Andrés construyen torres con piezas. La torre de Virginia 
tiene 48 piezas y la de Andrés tiene 4 veces más. ¿Cuántas piezas tiene 
la torre de Andrés?

48

48

48 48 48

?

• Leo el problema dos o tres veces.

• Pienso en silencio:

 – ¿Qué conozco?
La cantidad de piezas que tiene la torre de Virginia.
Que la torre de Andrés tiene 4 veces más piezas.

 – ¿Qué tengo que averiguar?
La cantidad de piezas que tiene la torre de Andrés.

Comprendo el problema.
1

Datos:

Organizo los datos…
2

Solución:

Operación:

La torre de Andrés tiene 192 piezas.

… y resuelvo el problema.
3

¿Tu solución  
tiene sentido?

Sí, porque si sumo 4 veces 
48, el resultado es el 

mismo.

4➥
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48

48 48 48

?
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1 9 2



Taller 10. ¿Cuántos, si varias veces más?

3 En una bandeja pequeña caben 35 bombones, y en una grande, 
3 veces más. ¿Cuántos bombones caben en una bandeja grande?

• Leo el problema dos o tres veces.

• Pienso en silencio:

 – ¿Qué conozco?
La cantidad de bombones que caben en una bandeja pequeña.
Que en la bandeja grande caben 3 veces más bombones.

 – ¿Qué tengo que averiguar?
La cantidad de bombones que caben en una bandeja grande.

Comprendo el problema.
1

Datos:

Organizo los datos…
2

Solución:

Operación:

En una bandeja grande caben 105 bombones.

… y resuelvo el problema.
3

¿Tu solución  
tiene sentido?

Sí, porque si sumo 3 veces 
35, el resultado es el 

mismo.

4➥
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?

3 5
× 3
1 0 5



Taller 10. ¿Cuántos, si varias veces más?

4 En el colegio de María hay 213 estudiantes y en el de Paloma hay  
5 veces más. ¿Cuántos estudiantes hay en el colegio de Paloma?

• Leo el problema dos o tres veces.

• Pienso en silencio:

 – ¿Qué conozco?
La cantidad de estudiantes que hay en el colegio de María.
Que en el colegio de Paloma hay 5 veces más estudiantes.

 – ¿Qué tengo que averiguar?
La cantidad de estudiantes que hay en el colegio de Paloma.

Comprendo el problema.
1

Datos:

Organizo los datos…
2

Solución:

Operación:

En el colegio de Paloma hay 1 065 estudiantes.

… y resuelvo el problema.
3

¿Tu solución  
tiene sentido?

Sí, porque si sumo 5 veces 
213, el resultado es el 

mismo.

4➥

213

213

213 213 213 213

?

2 1 3
× 5
1 0 6 5



Taller 10. ¿Cuántos, si varias veces más?

5 Una moto cuesta 12 veces más que una bicicleta. ¿Cuánto cuesta 
una moto?

Fíjate en la imagen 
para saber el precio 

de la bicicleta.

• Leo el problema dos o tres veces.

• Pienso en silencio:

 – ¿Qué conozco?
El precio de la bicicleta.
Que la moto cuesta 12 veces más.

 – ¿Qué tengo que averiguar?
El precio de la moto.

Comprendo el problema.
1

Datos:

Organizo los datos…
2

Solución:

Operación:

La moto cuesta 1 500 €.

… y resuelvo el problema.
3

¿Tu solución  
tiene sentido?

Sí, porque si sumo 12 veces 
125, el resultado es el 

mismo.

4

➥

125 €

?
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1 2 5
× 1 2

2 5 0
+ 1 2 5

1 5 0 0



Taller 10. ¿Cuántos, si varias veces más?

6 María recorre 744 m para llegar al colegio y Marcelo 20 veces 
más. ¿Cuántos metros recorre Marcelo?

• Leo el problema dos o tres veces.

• Pienso en silencio:

 – ¿Qué conozco?
Los metros que recorre María para llegar a colegio.
Que Marcelo recorre 20 veces más.

 – ¿Qué tengo que averiguar?
La distancia que recorre Marcelo.

Comprendo el problema.
1

Datos:

Organizo los datos…
2

Solución:

Operación:

Marcelo recorre 14 880 m.

… y resuelvo el problema.
3

¿Tu solución  
tiene sentido?

Sí, porque si sumo  
20 veces 744, el resultado 

es el mismo.

4

➥

744 744 744

744
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?

7 4 4
× 2 0

1 4 8 8 0



Taller 10. ¿Cuántos, si varias veces más?

7 Una furgoneta puede transportar 10 veces más kilogramos que 
un coche. Si un coche lleva 75 kg, ¿cuántos kilogramos puede 
transportar una furgoneta?

• Leo el problema dos o tres veces.

• Pienso en silencio:

 – ¿Qué conozco?
Los kilogramos que puede transportar un coche.
Que una furgoneta puede llevar 10 veces más kilogramos.

 – ¿Qué tengo que averiguar?
Los kilogramos que puede transportar una furgoneta.

Comprendo el problema.
1

Datos:

Organizo los datos…
2

Solución:

Operación:

Una furgoneta puede transportar 750 kg.

75 × 10 = 750

… y resuelvo el problema.
3

¿Tu solución  
tiene sentido?

Sí, porque si sumo 10 veces 
75, el resultado es  

el mismo.

4

➥

Escribo de nuevo el problema: Un coche puede transportar 
75 kg. Si una furgoneta puede llevar 10 veces más kilogramos, 
¿cuántos kilogramos puede transportar una furgoneta?

75 75
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75 7575 7575 7575 75

?


